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Nombre del puesto:  Subdirector de Educación Paramédica 

 
Área:  

 
 Dirección de Educación en Salud  

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Dirección de Educación en Salud 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Apoyo Administrativo en Salud (Secretaria) 
Jefe de Servicio de Planeación y Asesoría 
Apoyo Administrativo en Salud (Coordinador de Servicio y Prácticas Profesionales) 
Terapista Profesional en Rehabilitación (Coordinador de Licenciatura) 

 
Objetivo del puesto: 

Elaborar y proponer los programas y acciones para la formación de personal profesional en la Escuela 
Superior de Rehabilitación en congruencia con la misión y la visión del Instituto, cumpliendo y aplicando la 
normatividad emitida por la Secretaría de Educación Pública. 

 
Funciones del puesto: 

 Planear, organizar y evaluar actividades académicas de la Escuela Superior de Rehabilitación. 

 Promover la creatividad de los alumnos de la Escuela Superior de Rehabilitación y contribuir a 
elevar la calidad de los programas educativos. 

 Proponer y promover evaluaciones para el cumplimiento de los programas sustentados en la mejor 
calidad de la educación. 

 Apoyar a las Direcciones del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, para 
la identificación de necesidades educativas de los alumnos y poder brindar un servicio de 
excelencia. 

 Organizar y proponer programas educativos para los alumnos de las licenciaturas con base en los 
requerimientos institucionales y las necesidades de atención a la salud. 

 Mantener la cobertura y elevar la disponibilidad de fuentes de información para los alumnos de la 
Escuela Superior de Rehabilitación. 

 Recopilar las necesidades de información científica y técnica de los alumnos de la Escuela 
Superior de Rehabilitación. 

 Elaborar y mantener actualizado el padrón de profesores de la Escuela Superior de Rehabilitación, 
así como fortalecer el programa integrado de formación de docentes. 

 Colaborar y participar con las diferentes instituciones de Salud en programas académicos, 
prácticas profesionales y servicio social, para contribuir en el desarrollo de profesionales de 
excelencia en materia de rehabilitación. 
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 Reportar el número de alumnos en Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

 Evaluar, supervisar y en su caso, efectuar modificaciones a los programas académicos registrados 
ante la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones. 

 Determinar los campos clínicos dentro del Instituto para las prácticas profesionales a nivel 
licenciatura. 

 Desarrollar o promover con instituciones educativas públicas los convenios. 

 Realizar trámites en los diversos niveles para el otorgamiento de apoyos económicos en los casos 
que correspondan. 

 Coordinar la difusión de las actividades que se realizan en la Escuela Superior de Rehabilitación a 
través de diferentes eventos. 

 Reportar el programa de trabajo (indicadores) y actividades en forma mensual-anual. 

 Evaluar el nivel de competencia del personal  del área de acuerdo a los criterios establecidos en los 
procedimientos aplicables. 

 Fomentar el establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la 
ejecución de auditorías internas y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 

 Vigilar el monitoreo de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para 
mejorar su desempeño. 

 Participar en la recopilación de la información para las juntas de Revisión por la Dirección y atender 
oportunamente los compromisos que de ellas se deriven. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad 

 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos 
de calidad. 

 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección de Educación en 
Salud 

Validar y autorizar convenios y planes de estudios 
Entrega de reporte de actividades 
Entrega de reporte del Programa de Trabajo 

Dirección Médica 
Reportar el número de alumnado de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales. 

Subdirección Jurídica 

Formalización de convenios específicos de colaboración interinstitucional 
en materia de prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales. 
Validación del Reglamento Interno de la Escuela Superior de 
Rehabilitación, orientación y apoyo jurídico cuando el caso lo requiera. 

Subdirección de Recursos 
Humanos 

Resolución administrativa del personal académico y secretarial. 

Recursos Financieros 
Trámites de pago de colegiaturas de los alumnos de las Licenciaturas en 
Rehabilitación. 

Subdirección de 
Planeación 

Reporte y seguimiento de indicadores 
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Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Secretaría de Salud 
Gestionar y validar las plazas de Servicio Social de los alumnos de la 
Escuela Superior de Rehabilitación. 

Secretaría de Educación 
Pública 

Validar y gestionar documentación con los diversos programas 
académicos de las Licenciaturas y, de ser necesario, buscar adiciones, 
enmiendas y equivalencias. 

Otras Instituciones Intercambiar experiencias y conocimientos de los programas. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en medicina 

Especialidad: Medicina en Rehabilitación y Administración de Hospitales 

Experiencia requerida: 5 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Capacitación y formación docente. 

 Administración de hospitales. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Salud. 

 Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

 Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública. 

 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

Habilidades:  Planeación y seguimiento a los planes de trabajo. 

 Cumplimiento a las prestaciones del Servicio Social de acuerdo a 
la ley. 

 Análisis de campo clínico para determinar la asignación del 
Servicio Social. 

 Comunicación. 

 Actitud de servicio. 

 Toma de decisiones. 

  

Género: Indistinto 

Edad requerida: 35 a 60 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Mejora continua y cambio de la nomenclatura de la Dirección de 

Enseñanza y Subdirección de Pregrado 
JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


